ATENCIÓN RESIDENTE DE SALINAS: HAGA LA DIFERENCIA Y ADOPTE UN ÁRBOL
En celebración del Día del Árbol, la ciudad de Salinas quisiera plantar 25 o más árboles por distrito y busca que sus
residentes y propietarios adopten un árbol.

¿Qué significa adoptar un árbol?
Significa que La ciudad de Salinas está proporcionando
árboles para plantar sobre las calles sin costo alguno a los
propietarios y/o residentes, esto incluye la compra e
instalación de el árbol en el frente de su propiedad* entre
la acera y la calle, si usted se compromete a cuidar y regar
el árbol lo necesario para que el árbol prospere. Esto
significa regar el árbol usando aproximadamente 10
galones de agua de una a dos veces por semana durante al
menos los primeros tres (3) años y hasta que este esté bien
establecido como también asegurarse de que el árbol
permanezca correctamente apoyado o estacado.
*El personal de la ciudad evaluará el área en el frente de su propiedad e investigará los espacios y distancias de servicios
públicos para garantizar que no haya conflicto con esos servicios públicos existentes y/u otra infraestructura pública u otras
distancias requeridas (así como la visibilidad de la entrada de vehículos). Una vez que se determine que la ubicación tiene el
espacio y que cumple con las distancias requeridas para el árbol, el personal de la ciudad le proveerá las opciones de especies
de árboles según la ubicación de su propiedad.

¿Por qué “adoptar un árbol”?
Plantar un árbol es una gestión sencilla y poderosa para
hacer un impacto positivo en el medio ambiente. Los
árboles limpian el aire, reducen la escorrentía de lluvia,
ayudan a ahorrar energía e incluso combaten el
calentamiento global. También emiten el oxígeno que
necesitamos para respirar, reducen la cantidad de
escorrentía de lluvia, lo que reduce la erosión y los efectos
de las inundaciones. Muchas especies de vida silvestre
dependen de los árboles para su hábitat. Y, los árboles
brindan alimento, protección y hogar para muchas aves y
mamíferos, aparte de ayudar a revertir el cambio climático.

¿Cómo “adoptar un árbol”?
 Pasa a la oficina de Mantenimiento de Obras Públicas y
complete la solicitud Adopt‐A‐Tree
426 Work St
Salinas, CA 93901
(831) 758‐7233
 Comunícate con Victor Baez, gerente de arboleda y
paisajismo urbano
victorb@ci.salinas.ca.us
(831) 758‐7105
 Visita nuestra página web de Salinas Trees para
obtener información adicional sobre Adopt‐A‐Tree.

